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Los departamentos de Ciencias Naturales, FÃ-sica y QuÃ-mica y el AMPA del IES Sierra de San QuÃ-lez convocan el
concurso anual de ciencia y medio ambiente dirigido a todo el alumnado de 1Âº, 2Âº, 3Âº y 4Âº de ESO y FP bÃ¡sica.
Â
CONSULTA LAS BASES COMPLETAS AQUÃ•
1- Modalidades de participaciÃ³n: Se establece una Ãºnica modalidad: VÃ•DEO de DIVULGACIÃ“N (formato WMV, MPEG,
AVI o MP4).Â El vÃ-deo (que durarÃ¡ entre 3 y 5 minutos) irÃ¡ acompaÃ±ado de una breve explicaciÃ³n de unas 100
palabras. La pieza serÃ¡ original e inÃ©dita. La participaciÃ³n puede ser individual o en grupos de hasta 3 personas.
2- Tema: Los vÃ-deos deben ilustrar un concepto cientÃ-fico o desarrollar un experimento del que se pueda extraer
alguna conclusiÃ³n. En el comienzo del vÃ-deo debe aparecer una portada con los nombres de los miembros del equipo
y el tÃ-tulo de la pelÃ-cula. Al final de la pieza audiovisual debe figurar una lista de URL con las webs que se hayan
empleado como inspiraciÃ³n.
3- Plazos: Los trabajos deberÃ¡n ser entregados antes del 30 de abril de 2018.
Â 4- Jurado: El jurado estarÃ¡ constituido por el profesorado de los departamentos de Ciencias Naturales y de FÃ-sica y
QuÃ-mica.
Â 5- Premios: Se establece un primer premio y un segundo premio dotados con 200 y 100 euros respectivamente en
material informÃ¡tico o de librerÃ-a. Independientemente de los premios, los cinco mejores trabajos recibirÃ¡n un diplomaÂ
acreditativo y otros premios sorpresa.
6- Criterios de selecciÃ³n: El jurado valorarÃ¡ en los trabajos el esfuerzo, la originalidad y el valor estÃ©tico. No se admiten
imÃ¡genes descargadas de Internet.
7- Fallo del jurado: Los vÃ-deos serÃ¡n expuestas en las webs del instituto y de los departamentos de Ciencias y el jurado
escogerÃ¡ los trabajos ganadores a lo largo del mes de mayo. El concurso puede ser declarado desierto.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â El premio puede ser tuyo. AnÃ-mate y participa.

http://www.iesbinefar.es/ies
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